
Por medio de la presente me permito comunicarle que el 
Pepena Fest realizado el pasado 15 y 16 de noviembre en 
el centro cultural Xelhua en San Pedro Cholula fue todo un 
éxito; contamos con la participación nacional e internacional 
de 45 personas entre ponentes, performanceros, músicos, 
artistas plásticos con trayectoria y artesanos que tuvieron la 
oportunidad de poner a la venta sus productos ecológicos. 

Tuvimos un flujo aproximado de tres mil personas entre los 
dos días del festival, los cuales nos han hecho llegar buenos 
comentarios del evento y esperan continuidad del proyecto.

Así mismo los medios de comunicación nos han dedicado 
espacios importantes haciendo un recuento de los aconte-
cimientos. Por parte de la organización hemos entablado vín-
culos que para próximas ediciones fortalecerán el proyecto. 

Por otro lado nos parece importante mencionar que las ac-
tividades del Pepena Fest continúan en diferentes univer-
sidades. El pasado 19 y hasta el 21 de noviembre la ex-
posición se montó en la Universidad Iberoamericana Puebla 
y la Universidad de las Américas Puebla. Del 24 al 28 se 
presentará en la Facultad de Ingeniería en CU de la BUAP 
y finalizaremos del 1 al 7 de diciembre en Casa de Cultura y 
Lobby del Teatro Municipal en la ciudad de Puebla.

A nombre de todo el equipo de trabajo del festival queremos 
manifestar nuestro agradecimiento por el apoyo brindado 
para el desarrollo del proyecto que culminó superando las 
expectativas exitosamente.

Además queremos expresarle que nos es grato saber que la 
empresa a la cual representa está formando, de alguna manera, 
parte de la solución de un problema social y ecológico tan 
delicado como lo es la basura y el manejo incorrecto de re-
siduos sólidos, mostrando así su interés en cumplir con la 
responsabilidad social de la empresa para el desarrollo de 
una cultura de respeto y conciencia del medio ambiente, del 
cual todos formamos parte. 

A quien corresponda:



Personalmente le agradezco la atención tan amable que me 
fue dada para la presentación del proyecto, por el seguimiento 
a nuestras peticiones y por el cumplimiento de las mismas.

El Pepena Fest es un festival que se llevará a cabo cada año 
en San Pedro Cholula y a las que se integrarán sedes en 
otros estados del país, con el fin de transmitir el mensaje de 
conciencia ecológica. Nuestra expectativa ha crecido mucho 
con los resultados que obtuvimos en esta primera edición, 
por lo que anualmente se buscará contar con mejores activi-
dades y participaciones en torno al tema de reciclaje, para lo 
cual esperamos contar con el apoyo de ustedes.

En este sentido, estamos convencidos que sumando esfuer-
zos y haciendo vínculos para llevar a cabo acciones concretas 
a favor de un desarrollo humano asumiendo compromisos y 
aportaciones individuales que involucren a la comunidad, po-
demos enriquecer nuestra cultura y disminuir la problemática 
medioambiental de la cual todos somos responsables. 

ATENTAMENTE

Lensdey A. Cholula Torres
Directora Pepena Fest

*A continuación se anexan algunas imágenes del trabajo reali-
zado para y durante el festival.



Muestra de programa, 
cartel y lona.



“Nuestro mundo soñado” 
Vena2

“Aún es tiempo”
Agnija Anca

“La utilidad de las cosas inútiles”
 Aurora Calderón 



Pintura realizada sobre pieza de auto.
Móviles hechos con cartón y lata.
Objetos  útiles realizados con pet, 

cartón, rejas de refrescos y 
ropa vieja.



Sala diseñada para 
muestra audiovisual.
Automóvil   chatarra 

intervenido con stencil
Wacha Vato


